
Subcomponente Meta y producto Indicadores
Responsable Fecha programada Seguimiento 2

1.1
Publicación de planta de cargos, organigrama, 

directorio de empleados en la web
Publicación de la estructura organizativa Estructura organizacional publicada

Gestión Humana

Comunicaciones y 

Secretario General 

Primer Cuatrimestre

En la página web se encuentran publicados la planta 

de cargos, el organigrama y el directorio de 

empleados. La última actualización del directorio de 

empleados se envió el 24 de agosto de 2021.

1.2
Divulgación de información institucional en 

portal WEB y redes sociales 

Publicación de información actualizada y 

atención a redes sociales

Información publicada y entrega de 

información solicitada
Comunicaciones Cuatrimestral

En el portal web institucional, reposa toda la 

información de interés general como programas de 

educación superior, oferta de educación continua y 

toda la información por proceso institucional que el 

usuario final debe conocer.  

1.3
Publicación de información de datos abiertos en 

el Portal web Institucional
Información de datos abiertos publicada

Informes institucionales publicados 

en plataforma de datos abiertos 

Gestión Documental
Semestral

Se realizó la actualización de los datos abiertos en 

gov.co para el segundo semestre de 2021

1.4

Publicación y divulgación de la  información 

sobre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG.

Fortalecimiento y permanencia del comité 

MIPG

Plan de trabajo de implementación 

de MIPG con 4 reuniones anuales
Secretario General Trimestralmente

Se desarrolló la segunda (2a) reunión de MIPG el dia 

9 de junio  de 2021,  en el portal web de la institución 

se encuentran publicadas las actas de los comités 

realizados. 

2.1

Cumplir con el procedimiento de peticiones, 

establecido en el proceso de Gestión Jurídica, de 

manera oportuna.

El acto de respuesta debe ser oportuno, 

respetando los términos de respuesta al 

derecho de petición

Derechos de petición con respuesta 

oportuna.

Calidad y Mejoramiento 

Continuo
Cuatrimestral

Calidad trimestral y control interno semestral. El 

Número de solicitudes recibidas y trasladas aparece 

evidenciado en el informe semestral publicado.

Actividades

Subcomponente 1

Lineamientos de la 

transparencia activa

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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2.2

Atender con diligencia y oportunidad en defensa 

de la institución de los procesos contenciosos 

entablados 

El acto de respuesta debe informar sobre 

los recursos administrativos y judiciales

Procesos contenciosos y judiciales 

atendidos.
Asesora Jurídica Cuatrimestral

En la presente vigencia, hasta la fecha, los procesos 

judiciales donde intervienen la entidad, no tienen 

ninguna actuación activa

3.1

Estructurar plan de trabajo para la 

implementación del PINAR en la Institución para 

la vigencia 2021

Acto Administrativo,

Implementación y Desarrollo del PINAR

Avance en la implementación del 

PINAR
Gestión Documental Cuatrimestral

a la fecha se cuenta con un 55% de cumplimineto del 

PINAR

3.2

Ejecutar y verificar el plan de trabajo de 

implementación del programa de gestión 

documental

El Esquema de publicación de información
Avance en la implementación del 

programa de Gestión Documental

Gestión Documental
Cuatrimestral

Con base en lo programda para el proceso un 

cumplimiento de 60%, debido a que se ha realizado 

las actividades propuestas sin presentar novedades o 

inconvenientes 

Subcomponente 4

Criterio diferencial de 

accesibilidad

4.1

Ofertar módulos de formación virtuales, con el 

fin de disminuir las necesidades de 

desplazamiento de la comunidad

Medios electrónicos para permitir la 

accesibilidad a población en diferentes 

situaciones.

Estudiantes beneficiados con 

módulos virtuales
Gestión del Conocimiento Semestral

Para este reporte se avanza en la actualización de las 

cátedras obligatorias desde el diseño curricular y el 

diseño instruccional.

Para el semestre 2021-2 se cuenta con el 30 % del 

plan de estudios con estrategias de mediación virtual 

a partir de la plataforma Google Enterprise.

5.1

Elaboración permanente del registro que 

presenta el control de solicitudes de información 

pública.

1. El número de solicitudes recibidas.

2. El número de solicitudes que fueron 

trasladadas

% o Numero de solicitudes trasladas  

y respondidas

Calidad y Mejoramiento 

Continuo
Trimestral

Se realizó dos informes  trimestrales de la vigencia 

2021 de las PQRSFD por parte del proceso de Calidad, 

y se remiten a control interno.

5.2
Presentar informes semestrales sobre las 

solicitudes de información recibidas

Consolidar 1 informe trimestral por parte 

del proceso de calidad y 1 informe 

semestral por parte del proceso de 

Control Interno

Número de solicitudes recibidas y 

trasladas (y respondidas 

oportunamente?)

Calidad y Mejoramiento 

Continuo y control interno

Calidad (trimestral) 

Control Interno 

(Semestral)

Desde el proceso de calidad se realizan informes 

trimestrales y se entragan al proceso de control 

interno el cual realiza informes semestral para cada 

vigencia

Fecha de publicación:
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Subcomponente 5 

Monitoreo del acceso a la 

información pública

Subcomponente 3

Elaboración de los 

instrumentos de gestión de 

la información

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva


